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EL ESTRÉS TÉRMICO EN LOS CERDOS: ¿CUÁLES SON SUS 
CONSECUENCIAS PARA EL INTESTINO Y LA PRODUCCIÓN?

El estrés térmico es una respuesta fisiológica a una temperatura ambiental elevada en la que el animal se encuentra

fuera de su zona termoneutral y pierde la capacidad de regular la temperatura corporal de forma eficaz. En

consecuencia, la salud, el bienestar y el desempeño del animal se ven perjudicados.

LOS CERDOS SON ESPECIALMENTE SUSCEPTIBLES AL ESTRÉS TÉRMICO

Cuando los cerdos se exponen a altas temperaturas ambientales, se activan diversos mecanismos de comportamiento,

fisiológicos y metabólicos para reducir la generación de calor y aumentar la disipación térmica, a fin de mantener la

temperatura corporal dentro de los rangos fisiológicos normales (imagen 1).

La radiación consiste en el

aumento de la circulación

sanguínea en las zonas

periféricas del cuerpo, lo cual

reduce la circulación sanguínea

en los órganos internos, entre

ellos los aparatos reproductivo y

digestivo. De este modo, la

barrera intestinal puede verse

dañada, lo cual provoca el

conocido “síndrome del

intestino permeable” y da lugar

a un bajo desempeño del

crecimiento y una salud

deficiente. Además, se ha

observado que los cerdos que

se encuentran en condiciones

de estrés térmico presentan un

menor desempeño reproductivo,

lo cual afecta a la

productividad total del sistema

de producción.

HECHOS ¿POR QUÉ?

El estrés térmico es un problema actual 

y emergente

Cambio climático, aumento de la temperatura mundial entre 0.8 y 2.6 °C 

para 2050

Crecimiento de la producción en zonas subtropicales y tropicales

Mayor estrés metabólico y mayor susceptibilidad al estrés térmico en 

razas de alto crecimiento magro

El estrés térmico tiene un elevado 

impacto económico

Desempeño deficiente en las cerdas: pérdidas de 113 millones de 

USD/año

Lechones con bajo peso en el momento del destete

Desempeño deficiente del crecimiento: reducción del crecimiento entre 2 

y 2.7 kg/cerdo

Mortalidad elevada: entre 1.1 y 1.6 en cada 1000 cerdos

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO Y RESPUESTA FISIOLÓGICA

El mecanismo más eficaz para reducir la generación de calor consiste en disminuir el consumo. Esta reducción del

consumo se va acentuando a medida que aumenta el peso corporal. En este marco, se ha constatado que los cerdos

con un peso corporal de entre 60 y 100 kg criados durante el verano tienen tasas de crecimiento aproximadamente

15 % más bajas que los cerdos que se crían durante el invierno, un efecto que se puede explicar, en parte, por la

disminución del consumo durante la estación cálida.

Otros mecanismos para mantener la temperatura corporal son la evaporación y la radiación. En algunas especies, la

evaporación se logra a través del sudor, que constituye un mecanismo muy eficaz para disipar el calor. Sin embargo,

los cerdos tienen pocas glándulas sudoríparas en funcionamiento (si es que tienen alguna), de manera que,

eventualmente, la evaporación depende solo del babeo y del aumento de la frecuencia respiratoria (jadeo; Pearce et al.,

2013; 2014). En consecuencia, los cerdos tienen una menor capacidad de regular su temperatura corporal a través de

la evaporación y dependen de la radiación para disipar el exceso de calor.

Aumento de la frecuencia respiratoria 

y temperatura corporal

Reducción

del consumo

Reducción de la 

circulación sanguínea en 

los aparatos reproductivo 

y digestivo

• Síndrome del intestino 

permeable

• Digestión y absorción de 

nutrientes deficientes

• Aumento de las pérdidas de 

aminoácidos

• Reducción del aumento de 

peso

• Aumento de la susceptibilidad a 

las infecciones

• Aumento de la mortalidad

• Reducción de la producción de 

leche

• Canales de baja calidad, 

canales con más grasa

• Retraso de ciclos estrales

• Reducción de la producción de 

semen

Imagen 1: Respuesta fisiológica y consecuencias del estrés térmico en los cerdos
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SANGROVIT® MEJORA LA RESPUESTA DEL ANIMAL AL ESTRÉS TÉRMICO

¿QUÉ LE OCURRE AL INTESTINO DURANTE EL ESTRÉS TÉRMICO?

Mejora de la respuesta termorreguladora

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CERDOS EN ETAPA DE CRECIMIENTO

La Universidad de Melbourne (Australia) evaluó los efectos del suplemento Sangrovit® Extra en cerdos en etapa de

crecimiento y en condiciones de estrés térmico. En este estudio, se suministraron 150 ppm de Sangrovit® Extra a

50 cerdos durante 2 semanas antes de exponerlos al estrés térmico (SE150), mientras que los cerdos del grupo control

recibieron una dieta de referencia sin suplementos durante todo el período (CON).

CONSECUENCIAS

• El bajo desempeño del crecimiento asociado con el estrés térmico viene dado por el 

daño que sufre la mucosa intestinal y la baja capacidad de digestión/absorción.

• Sangrovit® ayuda a mitigar el impacto negativo del estrés térmico en la barrera intestinal 

y las respuestas fisiológicas. 

• Sangrovit® debe utilizarse como estrategia nutricional para evitar las pérdidas de 

producción y mejorar la eficacia del sistema de producción durante la estación cálida.

El suplemento Sangrovit®

mejoró claramente la respuesta

de los animales al estrés

térmico, lo cual se refleja en un

intestino menos permeable y

más sano y en un aumento del

desempeño del crecimiento.

*Resistencia transepitelial

**Dextrano marcado con isotiocianato 

de fluoresceína
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• Disminución del suministro de oxígeno y nutrientes al intestino

• Reducción significativa de la capacidad de absorción del intestino

debido a la disminución del número de enterocitos operativos y a los efectos 

negativos que afectan a los transportadores de nutrientes de las células

• Daños en la mucosa e inflamación intestinal

• Incremento de la renovación celular y de las pérdidas de aminoácidos

• Aumento de la permeabilidad intestinal («intestino permeable», 

imagen 2) y de la posibilidad de infección por patógenos y toxinas 

procedentes del lumen intestinal, lo cual activa en mayor medida el sistema 

inmunológico
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Disminución de los daños en la mucosa del intestino

Imagen 2: Intestino permeable
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EL ESTRÉS TÉRMICO EN LOS CERDOS: ¿CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS 

PARA EL INTESTINO Y LA PRODUCCIÓN?

El estrés térmico tiene un efecto nocivo sobre la salud, el bienestar y el desempeño del animal. Las respuestas de

comportamiento, fisiológicas y metabólicas al estrés térmico reducen el consumo y causan daños en la mucosa

intestinal debido a la reducción del suministro de oxígeno y nutrientes, y la consecuente inflamación y disminución de la

capacidad de digestión/absorción. La consecuencia directa de este tipo de estrés es el aumento de la permeabilidad

intestinal («intestino permeable») y del índice de infecciones, así como un desempeño deficiente.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CERDOS EN ETAPA DE CRECIMIENTO: UNIVERSIDAD DE

MELBOURNE (AUSTRALIA)

Los efectos del suplemento Sangrovit® Extra se evaluaron en la función de la barrera intestinal y otros parámetros

fisiológicos de cerdos en etapa de crecimiento y en condiciones de estrés térmico.

Los cerdos recibieron un suplemento de 150 ppm de Sangrovit® Extra durante 2 semanas antes de someterse al estrés

térmico. Al finalizar este período, se evaluaron la función de la barrera intestinal, la respuesta termorreguladora y el

desempeño del crecimiento.

Los resultados revelaron que los cerdos a los que se administraba Sangrovit® Extra presentaban una frecuencia

respiratoria y una temperatura rectal significativamente más bajas en condiciones de estrés térmico, lo cual evidencia

una mejor respuesta termorreguladora. Asimismo, los cerdos que recibieron el suplemento mostraron una mayor

resistencia (TER) y una menor permeabilidad en la barrera intestinal, lo cual refleja una menor respuesta inflamatoria

al daño intestinal causado por el estrés térmico. En consecuencia, la TCA resultó más baja en los cerdos que recibieron

Sangrovit® Extra, lo cual constata la mejora de la función intestinal de estos cerdos.

LOS EFECTOS DEL ESTRÉS TÉRMICO EN EL CERDO

DOSIS RECOMENDADA DE SANGROVIT® EXTRA DURANTE LA ESTACIÓN CÁLIDA

• Desempeño deficiente en las cerdas:

pérdidas de 113 millones de USD/año

• Lechones con bajo peso en el momento del destete

• Desempeño deficiente del crecimiento:

reducción del crecimiento entre 2 y 2.7 kg/cerdo

• Mortalidad elevada: entre 1.1 y 1.6 en cada 

1000 cerdos

Sangrovit® Extra puede contribuir a mitigar

los efectos negativos del estrés térmico en el intestino, 

además de reducir al mínimo las pérdidas de producción 

y la incidencia de infecciones durante la estación cálida.

90 ppm a partir de los 80 días de gestación para favorecer el desarrollo del 

lechón y el desempeño reproductivo 

150 ppm durante el período de lactancia para favorecer la producción de 

calostro/leche y evitar un desempeño reproductivo deficiente en el siguiente ciclo 

debido a las carencias en las condiciones corporales

150 ppm para cerdos en etapa de crecimiento/engorda,  2 semanas antes del 

inicio previsto de la época de calor, para favorecer el desempeño del crecimiento y 

reducir al mínimo las pérdidas de producción      

Consumo y recepción 

de oxígeno y 

nutrientes en el 

intestino

Desempeño deficiente 

(«intestino permeable»)


